DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TEMA — LA SUSTANCIA
TEXTO DE ORO : PROVERBIOS 3 : 9

9 Honra a Jehová con tu sustancia, y con las primicias de todos tus
frutos;
LECTURA ALTERNADA : Salmos 67 : 1, 2, 5, 6

Miqueas 4 : 13
1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga;
haga resplandecer su rostro sobre nosotros;
2 Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
5 Te alaben los pueblos, oh Dios; todos los pueblos te alaben.
6 La tierra dará su fruto: Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro.
13 y consagrarás a Jehová su despojo, y sus riquezas al Señor de toda la tierra.
LECCION SERMON

La Biblia
1.

II Reyes 25 : 30

30 Y diariamente le fue dado su sustento de parte del rey, una porción para cada
día, todos los días de su vida.
2.

Salmos 24 : 1-5

1 De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan.
2 Porque Él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
4 El limpio de manos, y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a la
vanidad, ni jurado con engaño.
5 Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de su salvación.

3.

Mateo 23 : 1 (to Jesus)

1 Entonces habló Jesús
4.

Mateo 25 : 14-26 (to 2nd ,), 28, 29

14 Porque [el reino de los cielos] es como un hombre que yéndose lejos, llamó a
sus siervos y les entregó sus bienes.
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
facultad; y luego partió lejos.
16 Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros
cinco talentos.
17 Asimismo el que [había recibido] dos, ganó también otros dos.
18 Mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de
su señor.
19 Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas
con ellos.
20 Y el que había recibido cinco talentos, vino y trajo otros cinco talentos,
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; he aquí, he ganado sobre ellos
otros cinco talentos.
21 Y su señor le dijo: Bien hecho,
siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor.
22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos
me entregaste; he aquí, he ganado sobre ellos, otros dos talentos.
23 Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
24 Entonces vino el que había recibido un talento, y dijo: Señor, te conocía que
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
25 y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes [lo que es]
tuyo.
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente
28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
29 Porque a todo el que tiene le será dado, y tendrá abundancia; mas al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado.
5.

Malaquias 3 : 6 (to ;), 7-10

6 Porque yo Jehová, no cambio;
7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no [las]
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los
ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué nos hemos de volver?

8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En
qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas.
9 Malditos [sois] con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado.
10 Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
6.

Lucas 9 : 58 (to said)

58 Y le dijo Jesús:
7.

Lucas 12 : 22 (unto his), 23, 29-34

22… a sus discípulos: Por tanto os digo: No os preocupéis por vuestra vida, qué
comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.
23 La vida es más que la comida, y el cuerpo [más] que el vestido.
29 Vosotros, pues, no os afanéis de qué habéis de comer, o qué habéis de beber;
ni estéis ansiosos.
30 Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre
sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
31 Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán
añadidas.
32 No temáis, manada pequeña; porque a vuestro Padre le ha placido daros el
reino.
33 Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan,
tesoro en el cielo que no se agote; donde ladrón no llega, ni
polilla corrompe.
34 Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
8.

Lucas 6 : 38

38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo; porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a
medir.
9.

II Corintios 9 : 6 (this)-11

6 .. [esto digo]: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el
que siembra abundantemente, abundantemente también segará. 7 Cada uno [dé]
como propuso en su corazón; no con tristeza, o por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre.

8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; a fin de
que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda
buena obra;
9 como está escrito: Esparció, dio a los pobres: Su justicia permanece para
siempre.
10 Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia;
11 para que enriquecidos en todo abundéis en toda liberalidad, la cual produce
por medio de nosotros agradecimiento a Dios.

Ciencia y Salud
1.

468 : 17 (Substance)-24

Sustancia es aquello que es eterno e incapaz
de discordia y decadencia. La Verdad, la Vida y el
Amor son sustancia, como las Escrituras usan
esa palabra en la Epístola a los Hebreos: "La
certeza [sustancia*] de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve". El Espíritu, sinónimo de la Mente, el Alma
o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual,
incluso el hombre individual, es una idea compuesta,
que refleja la sustancia divina del Espíritu.
2.

288 : 27-28

La Ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre
inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales.
3.

3 : 12-26 (to 2nd .)

El Ser Divino tiene que ser reflejado por el hombre —de
lo contrario el hombre no es la imagen y semejanza de
Aquel que es paciente, compasivo y fiel, el Único "del
todo amable"*; mas el comprender a Dios es obra de la
eternidad y exige absoluta consagración de pensamientos,
energías y deseos.
¡Cuán huecos son nuestros conceptos de la Deidad! Teóricamente
admitimos que Dios es bueno, omnipotente,
omnipresente e infinito, y luego tratamos de informar
a esa Mente infinita. Pedimos un perdón

inmerecido y una efusión generosa de bendiciones.
¿Estamos realmente agradecidos por el bien ya recibido?
Entonces aprovecharemos las bendiciones que tenemos, y
eso nos capacitará para recibir más. La gratitud es mucho
más que una mera expresión verbal de agradecimiento.
Las acciones expresan más gratitud que las palabras.
4.

301 : 5-23

Pocas personas comprenden lo que la Ciencia Cristiana
da a entender con la palabra reflejo. El hombre mortal y
material supone que él mismo es sustancia, pero su concepto
de sustancia implica error y por eso ese concepto es
material, temporal.
Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente
sustancial y refleja la sustancia eterna, o el Espíritu,
a la que los mortales aspiran. Refleja lo divino, que constituye
la única entidad real y eterna. Ese reflejar parece
trascendental para el sentido mortal, porque la sustancialidad
del hombre espiritual trasciende la visión mortal y es
revelada únicamente por medio de la Ciencia divina.
Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y
semejanza divina, el hombre debe desear, y en realidad
posee, sólo la sustancia del bien, la sustancia
del Espíritu, no de la materia. La creencia de
que el hombre tiene otra sustancia, o mente, no
es espiritual y quebranta el Primer Mandamiento: Tendrás
un solo Dios, una sola Mente.

5.

302 : 15 (harmonious)-24

…el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente,
y siempre está más allá y por encima de
la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia
e inteligencia en la materia. Esa declaración está
basada en la verdad y no en una fábula. La Ciencia del
ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es
perfecto, porque el Alma, o la Mente, del hombre espiritual
es Dios, el Principio divino de todo ser, y porque ese
hombre real es gobernado por el Alma y no por los sentidos,
por la ley del Espíritu y no por las supuestas leyes de
la materia.

6.

256 : 13-16, 28-1

El sempiterno YO SOY no está limitado ni comprimido
dentro de los límites estrechos de la humanidad física, ni
puede ser comprendido correctamente por medio
de conceptos mortales.
Una Mente ilimitada no puede proceder de limitaciones
físicas. Lo finito no puede presentar ni la idea ni la inmensidad
de lo infinito. Una mente que se origina en
una fuente finita o material tiene que ser limitada
y finita. La Mente infinita es el creador, y la creación
es la imagen o idea infinita que emana de esa Mente.
7.

257 : 4-14, 24-29

Si la materia, así llamada, es sustancia, entonces el Espíritu,
la desemejanza de la materia, debe ser sombra; y la
sombra no puede producir sustancia. La teoría
de que el Espíritu no es la única sustancia y el
único creador es heterodoxia panteísta, que resulta
en enfermedad, pecado y muerte; es la creencia en un
alma corporal y una mente material, un alma gobernada
por el cuerpo y una mente en la materia. Esa creencia es
superficial panteísmo.
La Mente crea Su propia semejanza en ideas, y la sustancia
de una idea dista mucho de ser la supuesta sustancia
de la no inteligente materia.
¿Quién ha encontrado suficiente a la vida finita o al amor
finito para responder a las exigencias de la miseria y angustia
humanas —para silenciar los deseos, para satisfacer
las aspiraciones? La Mente infinita no puede estar limitada
en una forma finita, pues, de ser así, la Mente perdería
su carácter infinito como Amor inagotable, Vida
eterna, Verdad omnipotente.
8.

258 : 3-6, 21-24

De ahí que el insatisfecho anhelo humano
desee algo mejor, más elevado y más sagrado

de lo que proporciona una creencia material en un
Dios y un hombre físicos.
Las capacidades humanas se amplían y perfeccionan a medida que
la humanidad obtiene el concepto verdadero del hombre y de Dios.

9.

79 : 31-3

No nos empobrecemos al dar en servicio de nuestro Hacedor
ni nos enriquecemos al retener. Tenemos fuerzas en la medida
de nuestra comprensión de la verdad, y nuestras fuerzas no disminuyen
cuando proclamamos la verdad.
10.

595 : 22 only

DIEZMO. Contribución; décima parte; homenaje; gratitud.

11.

494 : 10-19

Amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a
toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró
el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto
o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad
entera y a toda hora el Amor divino suministra todo el
bien.
El milagro de la gracia no es milagro para el Amor.
Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad, como
también la capacidad infinita del Espíritu, ayudando
así al errado sentido humano a huir de
sus propias convicciones y a buscar seguridad en la Ciencia
divina.
12.

264 : 24-27

La vida y la felicidad espirituales son las únicas
evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la
existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de

un amor espiritual que le absorbe a uno por completo.

